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Presentación Programa Regional



Este es un Bosque Andino



Esta también es un Bosque 
Andino



…Y este también



Mas allá de los arboles………



25% de la extensión de los Andes

Alta biodiversidad endémica

Importante reservas de carbono en los suelos

40 millones de personas dependen del agua de bosques 
andinos

Ecosistemas frágiles y vulnerables

Bosques
Andinos



¿Por qué un Programa sobre 
Bosques Andinos?

Rol  de Bosques Andinos en la 
mitigación y adaptación al cambio 
climático

Responder a vacíos de información 
y conocimiento.



Líneas de intervención articuladas por 
la Gestión del Conocimiento

GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO



Cobertura Actual
del Programa

Leyenda

Sitios de aprendizaje
Sitios Red Bosques Andinos
Sitios Gloria



Avances en la región



Algunos avances Perú

• Piloto Restauración (Comunidad 
Kiuñalla)

• Insumos a los Planes Nacionales 
de
– Recuperación Áreas 

Degradas.
– Gestión del Riesgo de 

Incendios Forestales
– Investigación Forestal.



Algunos avances Ecuador

• Sistematización los procesos y experiencias de gestión 
territorial del Bosque Modelo MCA

• Protocolo de respuestas locales a los incidentes de 
conflictos entre fauna silvestre y población local.

• Concurso de Buenas Prácticas de Manejo en la 
Mancomunidad Chocó Andino.

• Realización de dos estudios para la Tercera Comunicación 
Nacional de Cambio Climatico (1. Estado del arte sobre actividades de adaptación 

basada en ecosistemas en Ecuador y 2. Estado del conocimiento sobre adaptación basada en Ecosistemas 
en Ecuador).



Algunos avances Bolivia

• Existe una propuesta de acción 
colaborativa para generar insumos de 
conocimientos para insertar de manera 
explícita los bosques andinos y sus roles 
frente al Cambio Climático en los planes, 
políticas y estrategias nacionales en 
Bolivia.

• Instalación y medición de parcelas 
permanentes para la red GLORIA y 
Bosques Andinos.

• Solicitud del MMAyA para trabajar una 
propuesta R.M para institucionalizar 
Bosques Andinos y Cambio Climático .



Algunos avances en la región

• La culminación del proceso de 
construcción participativa para 
la agenda regional de 
investigación

• Programa de becas de 
investigación

• Estudio comparativo “La 
restauración de los bosques 
andinos tropicales: avances y 
perspectivas a futuro”
(agenda sur-sur)



Presentación acción colaborativa 
Colombia

Observatorio de Bosques Andinos de 

Antioquia (OBAA) 





OBJETIVO GENERAL DE DESARROLLO
Generar una estrategia de gestión de información existente sobre Bosques Andinos, 

para la toma de decisiones y movilización social, mediante la implementación de un 

Observatorio de Bosques Andinos de Antioquia

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Generar una 

estrategia de 

investigación para 

la aplicación de 

un sistema de 

observación de 

los bosque 

andinos

Fortalecer 

estrategias y 

prácticas 

apropiadas de 

manejo forestal 

para la mitigación 

y/o adaptación al 

cambio climático

Incidencia 

Política: Realizar 

campañas de 

gestión, 

sensibilización y 

divulgación para 

actores 

gubernamentales, 

sociedad civil y 

privados



• Agrupar en una sola plataforma la información 

confiable que está dispersa

• Detectar zonas criticas con vacíos de información 

en biodiversidad y  cambio climatico (adaptación y 

mitigación)

• Toma de decisiones para declarar áreas protegidas 

• Información de base para otorgar licencias 

(permisos)

El OBBA para los tomadores de decisiones



• Toma de conciencia 

• Tendencias generales en biodiversidad

• Comunicación y rendición de cuentas de acciones 

en la región sobre biodiversidad y cambio climatico

• Información asertiva y asequible

• De fácil comprensión, lenguaje no técnico 

• Información infográfica

El OBBA para el público en general



OBJETIVO 1 OBJETIVO 2 OBJETIVO 3

1.Recopilar y

organizar datos

sobre

levantamientos de

flora y fauna.

2.Recolectar datos 

sobre dinámica de 

los bosques en PP.

3.Instalar, recopilar y

organizar datos de

sensores climáticos

locales.

4.Integrar información

de sensores

remotos con datos

de campo.

5. Validar esquemas y
prácticas de
restauración
existentes en relación
a SE.

6. Escalar la estrategia
BanCO2 (servicios
comunitarios para la
compensación de la
huella de carbono
metropolitana y la
restauración de
paisajes y bosques de

montaña en el Valle
de Aburrá).

7. Fortalecer estrategias
y prácticas apropiadas
de manejo forestal
para la mitigación y/o
adaptación al cambio
climático.

8. Fortalecer la

institucionalidad del

Observatorio de los

Bosques Andinos

de Antioquia

(OBAA).

9. Comunicar

experiencias y

conocimientos

generados por el

OBAA mediante

diseño de portal

web y campañas de

sensibilización y
divulgación
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¡Muchas Gracias por su Atención!

Albert Bokkestijn

Director Regional

Programa Bosques Andinos

albert.bokkestijn@helvetas.org

María Patricía Tobón H

Facilitadora Colombia

Programa Bosques Andinos

patricia.tobon@bosquesandinos.org


